
Liceo A131 Haydee Azócar Mansilla 

 

 

PROTOCOLO Clases virtuales 

 

INTRODUCCIÓN 

En período de Pandemia Covid19, el establecimiento Liceo A131 Haydee 

Azócar Mansilla, aplicará su Manual de Convivencia, en los espacios de 

interacción virtual establecidos para contactar a la comunidad educativa, ya sea 

para retroalimentación de los aprendizajes priorizados, como para aprendizaje 

socioemocional u otros que el establecimiento determine. Estos espacios se 

desarrollarán a través de los medios que ofrece la vía remota (Zoom, Meet, 

WhatsApp, correos electrónicos o cualquier plataforma que determine el 

establecimiento), incluye además espacios semi presenciales, de los estudiantes 

con estudiantes, estudiantes con docentes, adultos con adultos, aplicando el 

manual de convivencia, a través de la organización de los procedimientos y 

protocolos que se encuentran en el reglamento interno. 

Se establece que las acciones que se realizaban de manera presencial serán 

ahora vía virtual. 

Se entiende como acciones de enseñanza aprendizaje, la entrega de objetivos 

priorizados, de aprendizajes socioemocionales, y todo aquel contacto que el 

establecimiento establezca con la comunidad en beneficio de los estudiantes. 

Aplicándose el procedimiento si se incurre en faltas de acuerdo con el 

reglamento interno. 

Se contactará a través de llamadas de teléfono a los/las involucrados, correos 

electrónicos, reuniones virtuales, visita domiciliaria si así se requiere. 

Informar oportunamente a las autoridades competentes si fuese necesario, como 

mandata la ley, (conductas que podrían constituir faltas graves o delitos) 

establecidas en el reglamento interno. 

Se deja establecido que el alumno (a)debe mantener una actitud de respeto, 

responsabilidad, compromiso, cuidar los recursos de toda índole que el 



establecimiento ha brindado para la mejora de sus aprendizajes: por ejemplo 

tablets, notebook,y así virtuales como software, aplicaciones y plataformas 

computacionales.  

De igual forma los padres, madres, apoderados deben resguardar y cumplir las 

normas establecidas en el reglamento interno, normas de convivencia, 

protocolos y anexos. 

 

NORMAS 

 

1.-Las /los estudiantes deben conectarse a la plataforma utilizada por el Liceo 

A131, la cual ha sido dada a conocer con anticipación a la comunidad escolar 

mediante informativos o circulares enviadas a los correos electrónicos de los 

estudiantes y cada apoderado (a) en el caso de los niveles de enseñanza básica. 

 

2.- Se deberá usar una vestimenta adecuada, acorde a una clase formal. 

 

3.- Es recomendable que, antes de iniciar la primera clase del día el o la 

estudiante ingiera desayuno, debe ubicarse en un lugar iluminado, cómodo, 

donde disponga de silla y mesa para escribir o realizar sus actividades. Este 

lugar debe estar, en lo posible, libre de ruidos y distractores. 

 

4.- Los y las estudiantes, para ingresar a la plataforma virtual deberán hacerlo 

con el correo creado para el ingreso a clases. 

No pueden ingresar con correos de sus apoderados (as). Los y las estudiantes 

deben presentarse a la clase con los textos de estudios que correspondan. 

 

5.- Se solicita puntualidad para conectarse y así evitar interrumpir la sesión. Si, 

por dificultades de conectividad, algún estudiante debe ingresar a clases más 

tarde de lo que corresponde, deberá esperar a que el profesor o profesora pueda 

interrumpir su actividad para permitir el ingreso. Se espera que todos y todas 

sean puntuales, después de 10 minutos la sesión asistencia pedagógica estará en 

desarrollo. 

 



 6.-El docente registrara a los y las estudiantes participantes, al inicio, durante 

o al final de la sesión de manera verbal u observando solo sus imágenes. 

Informará de las ausencias a las sesiones, a inspectoría para su seguimiento y 

monitoreo. 

 

7.-El padre, madre o apoderado(a), o algún miembro de la familia, debe 

justificar, al correo del profesor o profesora jefe o al teléfono de inspectoría, la 

razón de la ausencia. La inspectora notificará al apoderado (a) cada dos 

ausencias del o la estudiante. Si la causa fuese relacionada con su salud o la de 

un integrante del hogar, el liceo A131 dará los tiempos que sean necesario 

para que se ponga al día en sus materias una vez que el tema salud haya sido 

superado, se encontraran disponibles los contenidos en la página 

www.liceoa131.cl ,página de Wix, classroom, u otra plataforma educativa que 

el establecimiento defina. 

 

8.-Al iniciar la sesión de retroalimentación los y las estudiantes deberán 

mantener apagados sus micrófonos. Lo podrán encender única y 

exclusivamente para realizar consultas o aportes cuando la/el docente lo 

autorice. De este modo, se evita que el ruido ambiental interfiera con el 

adecuado desarrollo de la sesión. 

 

9.-Si la/el estudiante interviene el micrófono de otro compañero (a) o del 

docente, se considerará una falta y en ningún caso una broma. Inspectoría 

notificará al apoderado o apoderada de la situación, aplicando el 

procedimiento del manual de convivencia. 

 

10.- Los y las estudiantes deben tener su cámara encendida al inicio y al final 

de cada sesión para saludar y despedirse junto a la/ el docente a cargo. 

En la pantalla debe aparecer su primer nombre y apellido. Se prohíbe el uso de 

apodos o imágenes que no correspondan a la personal. No se permite usar 

fondos de pantalla para evitar distraer a los (as) estudiantes del tema que el 

profesor o profesora esté tratando en clases. 

Si algún estudiante no puede mantener su pantalla activada por una razón 

justificada, deberá comunicarlo al profesor(a) jefe por escrito al correo del 

docente. Este se encargará de informar a los docentes de asignatura. 

 

http://www.liceoa131.cl/


11.-Los/las estudiantes solo pueden abandonar la clase cuando el docente lo 

autorice. Al finalizar la clase las/los estudiantes deben abandonar la reunión y 

el último en hacerlo será el docente. 

  

12.- El chat se mantendrá activado para consultas al docente con respecto al 

tema tratado en la clase. Si este medio es utilizado para mantener 

conversaciones, hacer comentarios que no correspondan, enviar fotografías o 

imágenes, este chat podrá ser desactivado para el curso. 

 

13.-Está prohibido compartir pantalla sin autorización del docente. En caso de 

hacerlo sin autorización del profesor o profesora, se podrá sacar al estudiante 

de la reunión. 

De acuerdo con el manual de convivencia se le comunicara a su padre, madre o 

apoderado de la falta, fomentando un diálogo formativo con la /el estudiante. 

 

14.-Los estudiantes deben mantener permanentemente una actitud de respeto y 

buen trato hacia todos (as) sus compañeros (as) y profesores (as).  

 

15.-Los(as) estudiantes deben cuidar el lenguaje que utilizan en sus 

intervenciones orales o escritas (mensajes), para lo cual deben utilizar un 

vocabulario respetuoso y formal, prohibiéndose el uso de todo tipo de grosería, 

gestos vulgares, u/o expresiones que menoscaben o dañen la integridad física 

psicológica de algún integrante de la comunidad. 

 

16.- Se prohíbe estrictamente grabar o tomar fotografías a los y las docentes y/o 

a sus compañeros durante el desarrollo de las sesiones. De la misma forma, se 

prohíbe hacer “captura de pantalla”, será considerada una falta grave de acuerdo 

con el manual de convivencia en el cual se estipula que: 

“Amenazar, atacar, injuriar, grabar, exhibir, transmitir o difundir por medios 

cibernéticos cualquier conducta que menoscabe la honra de algún miembro de 

la comunidad educativa”. 

Se debe resaltar además que grabar y difundir imágenes sin consentimientos es 

un delito. 

17.-No está permitido compartir y/o difundir fotos, audios, archivos, sesión o 

videos realizados por los profesores sin su consentimiento. 



 18.- Solo pueden asistir a las sesiones los y las estudiantes. Los apoderados no 

pueden intervenir. Estos solo podrán prestar ayuda y asesoría con relación al 

uso de la plataforma o ayudarlo a conectarse. 

 

19.-Los y las estudiantes deberán entregar los trabajos, guías, o recursos que 

permiten efectuar consolidación del progreso de aprendizaje, en los plazos 

establecidos por los /las docentes. 

20.-Los/las adultos ya sea profesores, funcionarios, padres, madres, apoderados 

se rigen por las normas establecidas en el reglamento interno, determinando las 

acciones a seguir en cuanto a deberes y derechos. 

21.-Las faltas cometidas por adultos a estudiantes, serán revisadas de acuerdo 

con el reglamento interno y seguir curso como mandata la ley. 

II.-Atención de apoderados 

Sección Prebásica  

Atención telefónica: Inspector General Mario Montecinos 

Horario de atención presencial 

Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas 

De acuerdo con los turnos establecidos. 

Fono 228213424 

Sección Básica 

Atención telefónica: secretaria Sra. Carmen Candia 

Horario de atención presencial 

Lunes a viernes de 8:15 a 14:00 horas 

Fono 228220849 

Sección media 

Atención telefónica Inspector General Mario Montecinos 

Horario de atención presencial 

Lunes a viernes de 8:15 a 14:00 horas 

Fono 228213424 

Sección Vespertina 

Atención telefónica Trabajadora Social Jacinta Verdi +56998211019 

Horario de atención presencial 

Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 horas 

Plataformas virtuales de contacto con el establecimiento: 

Facebook institucional 



Página de wix 

www.liceoa131.cl 

patricia.leiva@cbuin.cl 

certificadoliceoa131@gmail.com 

 

 

 

Consideraciones Generales 

Este período es nuevo y de aprendizaje solicitamos el apoyo de los adultos 

responsables para el avance del desarrollo integral de los/las estudiantes. 

Además, este nuevo sistema es un desafío a la autonomía en el conocimiento 

que desarrollarán los nuevos(as) estudiantes, en el cual los docentes 

acompañarán retroalimentando y guiando la ruta de aprendizajes. 

De igual forma este período es de ajuste y las situaciones que surjan serán 

analizadas por el equipo directivo, agregadas al presente protocolo. 

 
 

http://www.liceoa131.cl/
mailto:certificadoliceoa131@gmail.com

